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. OBJETIVO

Con base en su programa de mejora conti-
nua, Cemex México, S.A. de C.V., líder mun-
dial en la fabricación de cemento y sus
derivados, decidió llevar a cabo las medidas
que resultaron del estudio energético, el cual
reveló parámetros técnicos y económicos con
un alto potencial de ahorro de energía eléctrica.

. INTRODUCCION

('

En la actualidad,mantener un bajo consumo
eléctrico resulta impostergable, y es por ello
que Cemex México tiene la visión de reducir
el consumo de energía eléctrica, y puso en
práctica,en tres de sus plantas,medidasque
lo garanticen. Esta empresa, con la partici-
pación del Fideicomiso para el Ahorro de
EnergíaEléctrica(FIDE),suscribióunconve-
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nio de concertación para financiar la implan-
tación de variadores de velocidad. El monto
financiado fue de $ 3'500,000.00, lo cual
permitió obtener ahorros por $3'957,411.60,
y generó un periodo de recuperación de la
inversión de 2.07 años.

. ANTECEDENTES

Las plantas registradaspara la aplicaciónde
medidas fueron: Planta Atotonilco, ubicada
en el municipio de Atotonilco de Tula, en el
estado de Hidalgo; Planta Hidalgo, ubicada
en el municipio de Hidalgo en el estado de
Nuevo León; y la PlantaTamuín,ubicada en
el municipiode Tamuín,en el estado de San
Luis Potosí. El ramo al que pertenecen es la
industria cementera, siendo sus principales
productos el cemento Pórtland y el cemento
blanco.
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Cemex México, se suministra de energía
eléctrica en sus tres plantas con 85 kV Y115
kV en tarifa HSL.

Los datos de la facturación, antes de
llevar a cabo el proyecto, se presentan a
continuación:

portada por separado a silos donde son
dosificadas para la producción de diferentes
tipos de cemento.

Molienda de materia prima. Se realiza por
medio del molino vertical de acero, que
muele el material mediante la presión que

ejercen tres rodillos cónicos al rodar
sobre una mesa giratoria de molienda.
Se utilizan también para esta fase,
molinos horizontales, en cuyo interior
el material es pulverizado por medio
de bolas de acero.

En el estudio energético realizado en las
plantas participantes de esta empresa, se
presentan las medidas de ahorro consis-
tentes en sustituirel actual sistemade control
de regulaciónde flujo por estrangulacióncon
una compuerta por la implementación de
variadores de velocidad.

. DESCRIPCION DEL PROCESO

Explotación de materias primas. De las
canteras de piedra se extrae la caliza y la
arcilla a través de barrenación y detonación
por explosivos.

Transporte de materias primas. Una vez
que las grandesmasasde piedrahan sido
fragmentadas,se transportana la planta.

Trituración. El material de la cantera es
fragmentado en los trituradores cuya tolva
recibe las materias primas, que por efecto
de impacto y/o presión son reducidas de
tamaño.

Prehomogenización. Es la mezcla propor-
cional de los diferentes tipos de arcilla, caliza
y cualquier otro que lo requiera.

Almacenamiento de materias primas.
Cada una de las materias primas es trans-

Homogenización de la harina cruda. Se
lleva a cabo en los silos equipados. para
lograr una mezcla homogénea de material.

Calcinación. Es la parte medular del
proceso, donde se emplean grandes hornos
rotatorios a temperaturas superiores a los
1000°C, en donde la harina cruda se
transforma en clinker, que son pequeños
nódulos grises de tamaño pequeño.

')

Moliendadel cemento. El clinker es molido
mediante bolas de acero de diferentes
tamaños a su paso por las dos cámaras del
molino, agregando yeso para alargar el
tiempo de fraguado del cemento.

Envase y embarque del cemento. El ce-
mento se envía a los sitios de almacena-
miento de los que se extrae por sistemas
neumáticos o mecánicos, transportándolo
hacia donde será envasado en sacos de
papel, o surtido directamente a granel. En
ambos casos se puede despachar en
camiones, tolvas de ferrocarril o barcos.

En el siguiente diagrama de proceso se
muestran losdepartamentosque intervienen
en la fabricación de cemento.
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kW kWh/año $Iaño
Atotonilco 29,500.00 186,000,000.00 78,480,000.00
Hidalgo 6,874.00 36,000,000.00 112,600,000.00
Tamuín 27,800.00 171,600,000.00 66,240,000.00
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. METODOLOGIA

La metodología utilizada en el diagnóstico
energético se realizó de manera integral en
las instalaciones de la empresa abarcando
el análisis de la información energética de
la industria, como son las facturas eléctricas
y de combustible, así como la información
obtenida en campo por medio de registros y
mediciones. A partir de esta información se
determinaron las áreas más representativas
en cuanto a la distribución y utilización de la
energía eléctrica.

. DIAGNOSTICO O ESTUDIO

l~

De acuerdo con el diagnóstico energético
efectuado en las instalaciones de la empre-
sa, se optó por sustituir el actual sistema de
control de regulación de flujo por estrangu-
lación a través de una compuerta, por la
implementación de variadores de velocidad
de diferente capacidad y potencia para
ajustar las características del ventilador de

tiro inducido (VTI) acorde a las necesidades
del proceso. Lo anterior implica adquirir un
equipo para control de velocidad del motor
actualque permitacontrolarel flujo con mejor
rendimiento energético, tomando en cuenta
las siguientes consideraciones:

· Las presiones y flujos serán acordes a la
capacidad de operación sin necesidad de
persianas.

· Reducción de paros y costos de man-
tenimiento por cuestiones de vibración.

.Eliminar el mantenimiento a las persianas
del VTI por calibración y ajuste.

· Menor desgaste mecánico, tanto del
ventilador como de las chumaceras.

· Se utiliza el motor principal del VTI
existente.

· Se utiliza el ventilador existente.
3
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Con base en las mediciones y los cálculos efectuados para este proyecto, en las siguientes
gráficas se muestran los perfiles de operación de los VTI con compuerta, así como los VTI
con variador de velocidad de acuerdo al sistema de control de flujo de aire en cada planta.

..:
ü
E
E

1.0

Atotonilco H-3
Sistema por control de compuerta

Motor ventilador 2000 HP

Delta P.Sistema Potencia

MI
~8
~7

~6

~5

~4

~3

~2

~t

~O
O

m3/seg
=..10.0

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

~'"
1.2

..:
ü
E
E

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
O

Atotonilco H-3
Sistema con variador de velocidad

Motor ventilador 2000 HP
0.6

0.51.0

0.1

Delta P8Sistema Potencia0.8 0.4

0.6 0.3

0.4 0.2

0.2

m3/seg
=.+o.O

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

4 0.5 0.6 0.7

Hidalgo H-2 Hidalgo H-2
..: Sistema por control de compuerta

..: Sistemaconvariadordevelocidad f'ü ü

I

E Motor ventilador 1000 HP E Motor ventilador 1000 HP
'JE '" E '"

1.0 1.0 1.01 10.6
0.91 0.9 0.9
0.8 0.8

tO.5
0.8

0.7
Delta P . Sistema

DeltaP.Sistema Potencia
0.7 0.7 Potencia Polinómica(Delta P) tO.4

0.6 0.6 0.6

0.5 0.5 0.51 . 10.3+ Puntode Operación
0.4 0.4 0.4

0.3
I .../ tO.2

0.3 0.3

0.2 0.2

0.2t=

jO.1
0.1 0.1 0.1

0.0
m3/seg m3/seg

0.0 0.0- 0.0
O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Tamuín H-1

Tamuín H-1
..: Sistema con variador de velocidadü

..:
Sistema por control de compuerta

E Motor ventilador 2500 HPü E
E

'"
E Motor ventilador 2500 HP 1.0000. .0.9000'"

1.0 1.0

091

0.9000I +0.8000
0.9

0.8000I +0.7000
0.8 0.8

0.7 0.7 0.70001 DeltaP.Sistema Potencia fO.6000

0.6
DeltaP.Sistema Potencia

0.6 0.6000 j /'
r50000.5 0.5 0.5000 + Punto de Operación / 0.4000

0.4

:: ::: 0.3000 "'"
0.3

0.2 0.2 0.2000
0.2000

0.1 0.1 0.1000 0.1000

0.0
m3/seg m3/seg

0.0 0.0000 0.0000
O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 O 0.1 0.2 0.3 O

4



fl DE.

A continuación se muestran las tablas resumen de los ahorros obtenidos por cada equipo
instalado, tomando como base las mediciones de los mismos.

Tabla 1. Planta Atotonilco

Tabla 2. Planta Hidalgo

Tabla 3 Planta Tamuín

Los ahorros globales obtenidos por cada una de las tres plantas, se señalan a continuación:

Tabla 4. Planta Atotonilco

Tabla 5. Planta Hidalgo

Tabla 6. Planta Tamuín

r
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kW kWhlaño $Iaño
Actual 1,190.50 8,535,885.00 3,601,289.88
G/vel. variable 645.40 4,627,518.00 1,952,349.84

kW kWhlaño $Iaño
Actual 793.60 6,190,080.00 2,166,528.00
G/vel. variable 484.30 3,777,540.00 1,322,139.00

kW kWhlaño $Iaño
Actual 1,327.00 11,465,280.00 4,425,598.00
G/vel. variable 888.00 7,672,320.00 2,961,515.52,

kW kWhlaño $Iaño
Actual 29,500.00 186,000,000.00 78,480,000.00

Propuesta 28,954.90 182,091,633.00 76,831,059.96
Ahorro I 545.10 3,908,367.00 1,648,940.04

kW kWhlaño $Iaño
Actual 6,874.00 36,000,000.00 12,600,000.00

Propuesta 6,564.70 33,587,460.00 11,755,611.00
Ahorro 309.3 2,412,540.00 844,389.00

I
kW kWhlaño $Iaño

I Actual 27,800.00 171,600,000.00 66,240,000.00

IPropuesta 27,361.00 167,807,040.00 64,775,917.44
IAhorro 439 3,792,960.00 1,464,082.56
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Cabe mencionar que la inversión total
para la aplicación de medidas fue de
$ 8,418,486.97, de los cuales la empresa
aportó $4,918,486.97, y el FIDE
$3'500,000.00, de donde se desprende la
siguientetabla resumen:

Tabla 7. Periodo

. CONCLUSIONES

Con las medidas antes mencionadas
se obtuvo un ahorro global en demanda
de 1,293 kW, que representa una
disminución del 2.02% de la facturación
global de las plantas; y un ahorro en
consumo de 10,113,867 kWh, es decir,
2.57% con respecto a su facturación básica
anual. Esto representa en su facturación al
año $3,957,411.60, equivalentes al 2.52%,
la inversióntotal fue de $8,418,486.97,que

I~
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se recuperaron en dos
años mediante los aho-
rros generados. El ahorro
neto con respecto a los
equipos es equivalente
al 39%.

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE
ENERGIA ELECTRICA
Mariano Escobedo No. 420, 1er piso.
Col. Anzures. México, D.F.
C.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Llame sin
costo: 018005086417
Consulte nuestra página web: http://
www.fide.org.mx
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Costo de las medidas Ahorro Periodo de

con IVAincluido anual recuperación años
8,418,486.97 3,957,411.60 2.12


